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SECRETAKlA DE LA MESA DtRECTIVA

DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACI6N PERMANENTE 
PRESENTE.

Quien suscribe Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades 
legislativas que me son conferidas por los articulos 49 fraccion II y 69 
fraccion III, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, me permito presenter a la consideracion de la respetable 
Diputacion Permanente de la Trigesima Tercera Legislatura del 
Estado de Nayarit, la iniciativa con proyecto de Decreto que autoriza 
otorgar en Comodato al INCUFID el bien inmueble Estadio "Nicolas 
Alvarez Ortega” y al Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic, 
el bien inmueble Auditorio "Amado Nervo” ubicados en el municipio 
de Tepic, al tenor de la siguiente:

Exposicion de motives

El decreto 8098 publicado en el Periodico Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado de Nayarit, el 23 de mayo de 1998, crea el 
Organismo Publico Descentralizado denominado Comite 
Administrador de la Feria Nacional Tepic, que tiene por objeto, el 
desarrollo de eventos que fomenten e impulsen los valores sociales, 
culturales, turisticos y economicos del Estado de Nayarit.

Asi mismo, este Comite tiene como fin la promocion, organizacion, 
administracion y realizacion de eventos culturales, artisticos, 
industriales, agropecuarios, artesanales, deportivos, sorteos y en 
general cualquier actividad que le permita la obtencion de recursos, 
fondos y cuotas de mantenimiento y aquellas necesarias para el 
funcionamiento, operacion y conservacion de las instalaciones de la 
feria, asi como para el desarrollo de las actividades propias de su 
objeto.



Ademas, el Comite Administrador es el encargado de la organizacion 
de la maxima fiesta de las y los nayaritas, misma que contribuye a la 
generacion de empleo y la derrama economica local, aunado a los 
efectos socioculturales en nuestro estado, tales como el 
fortalecimiento de la identidad cultural asi como la revitalizacion de 
tradiciones locales.
Adicionalmente, la Feria Nacional Nayarit representa un atractivo 
turfstico no solo para locales sino para nacionales, al reunir en un 
mismo espacio el folclor y la representacion de los 20 municipios de 
nuestro estado, dandoles la oportunidad a cada uno de celebrar y 
promover su imagen, desarrollar su orgullo local, y fortalecer su 
bienestar economico.

El Comite Administrador, tiene como patrimonio, las aportaciones 
que hiciere en efectivo o especie el gobierno del estado; las 
aportaciones que hicieren en efectivo o especie los ayuntamientos de 
la entidad; las aportaciones, que en su caso, entregue el gobierno 
federal, los donatives en dinero o especie que realicen los 
particulares, personas fisicas o morales y los ingresos directos del 
Comite.

Ahora bien, el Institute Nayarita de Cultura Fisica y Deporte (INCUFID) 
se constituye como un organism© publico descentralizado con 
personalidad jundica y patrimonio propios, encargado de promover e 
impulsar el desarrollo de la cultura fisica y la practica del deporte en 
el estado de Nayarit.

El patrimonio del Institute se integrara con:

^ Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos 
del Estado;

^ Las aportaciones que, en su caso, le realicen el Gobierno 
Federal y los municipios;

^ Las aportaciones que le realicen las personas fisicas y morales 
nacionales o extranjeras, a traves de donaciones, herencias, 
legados, fideicomisos y premios;



^ Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen 
para su servicio; V. Los recursos que el propio Institute genere;
V

^ Los demas recursos, bienes y derechos que se adquieran o 
reciban por cualquier otro tftulo legal.

El INCUFID tiene como funciones, entre otras, celebrar convenios con 
las autoridades federales y con los sectores publico, social y privado, 
para coordinar acciones de desarrollo, fomento, difusion e 
investigacion de la cultura fisica y el deporte; promover la 
construccion, conservacion y adecuacion de la infraestructura 
deportiva en el estado; organizar programas especiales de recreacion 
fisica y practica deportiva entre los adultos en plenitud, personas con 
discapacidades, comunidades indigenas, rurales y demas sectores 
con caracteristicas y necesidades especiales, y Fomentar la cultura 
fisica y la practica del deporte en la poblacion, como medio para la 
prevencion de actos delictivos.

En ese contexto, la iniciativa que pongo a consideracion de esta 
Honorable Asamblea Legislativa, tiene como finalidad otorgar en 
favor del Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic, en 
comodato, el bien inmueble consistente en el Auditorio "Amado 
Nervo", y al INCUFID el bien inmueble Estadio "Nicolas Alvarez 
Ortega".

Lo anterior, con el fin de que dichos organismos tengan el uso de los 
mismos y puedan generar recursos adicionales que le permitan dar 
cumplimiento a sus objetivos, que sin duda alguna, se veran 
reflejados de manera positiva en el turismo y la economia para 
nuestro estado.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presenter a esta 
Honorable Asamblea Legislativa, para su analisis, discusion, y en su 
caso, aprobacion el siguiente:



PROYECTO DE DECRETO

ARTfCULO PRIMERO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que por conducto de la Secretaria de Administracion y 
Finanzas, otorgue en comodato el bien inmueble consistente en el 
Estadio "Nicolas Alvarez Ortega", en favor del Institute Nayarita de 
Cultura Fisica y Deporte (INCUFID).

ARTfCULO SEGUNDO. Se autoriza al Consejo de Ciencia y Tecnologia 
del Estado de Nayarit (COCYTEN), para que por conducto de su 
titular, otorgue en comodato el bien inmueble consistente en el 
Auditorio "Amado Nervo", en favor del Comite Administrador de la 
Feria Nacional Tepic.

ARTfCULO TERCERO. Una vez formalizados los respectivos Contratos 
de Comodato de los bienes inmuebles senalados en los articulos 
precedentes, comuniquese a la Secretaria para la Flonestidad y la 
Buena Gobernanza, para los efectos legales procedentes en materia 
de control, fiscalizacion, contabilidad y transferencia gratuita.

ARTfCULO CUARTO. El Institute Nayarita de Cultura Fisica y Deporte 
(INCUFID) y el Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic, 
deberan destinar los bienes inmuebles materia de comodato, a 
promover actividades que le permitan obtener recursos financieros 
para el cumplimiento de su objeto.

En caso de ser destinados a un fin distinto, el presente Decreto 
quedara sin efectos y se dara por terminado el contrato respective, 
previa notificacion que se haga a la parte comodataria.

ARTfCULO QUINTO. Los gastos, honorarios, impuestos y derechos que 
se originen con motive del comodato que se autoriza, seran cubiertos 
por los comodatarios.



ARTfCULO SEXTO. Los comodatarios deberan realizar los servicios de 
mantenimiento, y procurar conservar los bienes inmuebles objeto del 
contrato de comodato.

ARTfCULO SfiPTIMO. La Secretaria para la Honestidad y la Buena 
Gobernanza en el ambito de sus atribuciones, vigilara el estricto 
cumplimiento de este Decreto y de los contratos de comodatos que 
se celebren.

ARTfCULO OCTAVO. La vigencia del comodato, sera de 10 anos, 
contados a partir de la celebracion del respective contrato de 
comodato.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado 
de Nayarit.

Segundo. Se abroga el Decreto que otorga en comodato a la 
Universidad Autonoma de Nayarit, los bienes inmuebles consistentes 
en el estadio "Nicolas Alvarez Ortega" y el Auditorio "Amado Nervo" 
ubicados en el municipio de Tepic, Nayarit, publicado en el Periodico 
Oficial, Organo del Gobierno del Estado el 07 de enero del ano 2020.

Tercero. Los contratos de comodato a los que se refiere el articulo 
Tercero del presente Decreto deberan de realizarse en un plazo no 
mayor a 60 dias habiles posteriores a la entrada en vigor de este 
Decreto.

Cuarto. Comuniquese el presente Decreto a la Universidad Autonoma 
de Nayarit, al Institute Nayarita de Cultura Fisica y Deporte (INCUFID), 
al Comite Administrador de la Feria Nacional Tepic, a la Secretaria de 
Administracion y Finanzas y a la Secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza, para los efectos legales conducentes.



PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

Dado en Casa de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Poder
Ejecuji^o del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a los 
05 du I mes de julio de 2022.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE TIENE COMO POR OBJETO AUTORIZA OTORGAR EN COMODATO AL INCUFID 
EL BIEN INMUEBLE ESTADIO “NICOLAS ALVAREZ ORTEGA" Y AL COMITE: ADMINISTRADOR DE 
LA FERIA NACIONAL TEPIC, EL BIEN INMUEBLE AUDITORIO “AMADO NERVO" UBICADOS EN 
EL MUNICIPIO DE TEPIC














